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El proyecto "CONSERVACiÓN DEL PATRIMONIO MINE
RO Y METALÚRGICO MADRILEÑO-U", segunda fase del
iniciado bajo el título "ARQUEOLOGíA INDUSTRIAL:
CONSERVACiÓN DEL PATROMINIO MINERO
METALÚRGICO MADRILEÑO", forma parte de la
Convocatoria de Proyectos de Investigación en
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Humanidades y Ciencias Sociales de la Comunidad
Autónoma de Madrid.

En el primer estudio se pretendía abordar la evalua
ción, clasificación y catalogación de aquellos elemen
tos, relacionados con el ámbito minero y metalúrgico,
que estuvieran vinculados a la Comunidad Autónoma
de Madrid.

De esta manera, se estudiaron puntos singulares
como los que se enumeran a continuación:
~ Minas no Metálicas
~ Minas Metálicas
~ Canteras
~ Salinas
~ Hornos de Cal
~ Hornos de Yeso
~ Fábricas de Loza
~ Hornos Cerámicos
~ Chimeneas
~ Industria del Hierro: Fraguas y Potros de Herrar

Además de las fases de inventario y catalogación,
otros de los objetivos del proyecto consistían en:
~ Realizar un tratamiento estadístico (uni y multiva

riante, acompañado de mapas de flujo y de densida
des), que permitiera describir la distribución espa
cial, dentro de la Comunidad de Madrid, de los dis-
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Cuando el equipo se planteó su desarrollo, surgieron
dos propuestas. Por una parte se podía crear un progra
ma autoejecutable, que manejara una base. Por otra
parte, la posibilidad de crear una base abierta que se
utilizara directamente mediante Access.

Analizando la primera, surgió la duda acerca de la
versatilidad de la misma. Un programa autoejecutable
es cerrado: no permite abrir el programa a nuevas posi
bilidades, sin implicar un trabajo extra.

La segunda, por lo contrario, abre ampliamente el
abanico de posibilidades, al contar con el motor del
Access. La realización de nuevos informes y listados es
muy sencilla, siguiendo las directrices del mismo
Access.

ENTRADA EN EL PROGRAMA

Para utilizar la base de datos es imprescindible que el
ordenador tenga instalado al menos el Access 97. Si
tuviera el Access 2000 podría manejarse, pero indican
do que no la actualizara a Access 2000, no pudiendo
además en ese caso editar los registros.

Una vez que se active la base (doble click sobre el
icono) se pasa automáticamente a la primera pantalla
(fig 1), en la que se nos muestra el menú principal.

tintos elementos considerados. Este objetivo será
tratado individualmente en un futuro número del
Boletín de la SEDPGYM.

~ Realizar una Base de Datos que incluyera la informa
ción contenida en las fichas de campo.
En el presente artículo se pretende presentar la base

de datos en Access que se diseñó paralelamente a la
realización del proyecto.

El Access es un programa, incluido en el paquete
Office de Microsoft, que permite al usuario la creación,
edición y utilización de bases de datos, entendiendo
por base de datos a un conjunto de registros que están
organizados para un uso determinado.

Todos los sistemas de gestión de base de datos
modernos almacenan y tratan la información utilizando
el modelo de gestión de bases de datos relacional. En
un sistema de base de datos relacional, el sistema trata
todos los datos en tablas.

En nuestro caso existen dos tablas, una en la que se
almacenan todos los elementos del Patrimonio, con sus
caracteristicas. La otra tabla auxiliar, que se creó en
este proyecto, incluye los nombres de los municipios de
la Comunidad de Madrid.

La segunda tabla evitará que un mismo municipio se
pueda escribir de maneras similares, que serían tratados
por la base de datos como diferentes localidades.

Las tablas contienen campos que almacenan los dife
rentes tipos de datos como la definición del elemento,
el municipio, las coordenadas, etc. Y al conjunto de
campos para un mismo objeto de la tabla se le denomi
na registro. De esta manera, todos los campos de un
elemento del patrimonio forman un registro, todos los
datos de otro elemento forman otro registro, y así suce
sivamente.

¿QUÉ ES EL ACCESS?

¿POR QUÉ UNA BASE DE DATOS EN ACCESS? Figura 1, Pantalla principal

La base de datos esta construida en Access 97, aun
que es fácilmente convertible a Access 2000. Mediante
esta base de datos se busca poner a disposición del
usuario todos los datos recogidos en la realización del
proyecto.

La idea de la base de datos surgió a la hora de poner
a disposición de cualquier persona que demostrara inte
rés en nuestro Patrimonio Minero-Metalúrgico, toda la
información de la que se disponía. Con las posibilidades
que pone a nuestro servicio la informática, era obligado
crear una base de datos, en la que el usuario pudiera
buscar cualquier elemento en función de sus caracterís
ticas.

Esta primera pantalla está subdividida en 3 zonas:
~ En la zona de consulta se podrá elegir entre mane

jar la base de datos completa o mostrar solo los del
municipio que se seleccione en el recuadro adjunto.

~ En la zona de informe completo se permite al usua
rio obtener en pantalla o impresora la relación com
pleta de todos los registros almacenados. Cuando se
visualizan en pantalla se sale de la misma cerrando
normalmente dicha ventana.

~ En la zona del listado ordenado por municipios se
obtiene un listado completo de todos los registros,
agrupándolos por municipios, y detallando de cada
uno de ellos solamente el número de ficha, la des-
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cripción, la hoja del mapa topográfico nacional y las
coordenadas U.T.M.

CONSULTA

Una vez seleccionada la opción de consulta, ya sea de
toda la base, o de los elementos de un municipio con
creto, se pasa a mostrar los datos de elemento, organi
zados en varias páginas.

Figura 2. Zona de consulta

Esta página está diseñada de forma tal que los prin
cipales datos del elemento, tales como número de
ficha, descripción y autores de la misma son mostrados
permanentemente, en la parte superior.

La parte inferior nos muestra distintos botones que
nos permiten:
~ Borrar registro: Un cuadro de confirmación nos
~ permitirá eliminar permanentemente el registro

actual.

Buscar registro: Situándonos en un campo con
" creta (por ejemplo el campo municipio) se selec-

ciona el botón Buscar. En el cuadro que aparece
se nos permite introducir un texto que nos servirá de
base para nuestra búsqueda. Entre las opciones que se
nos presentan están la de cambiar el campo en el cual
se desea buscar y el grado de coincidencia que se desea
aplicar (hacer coincidir todo el campo, cualquier parte
del campo, comienzo del campo).

Volver a la pantalla principal: Nos devuelve a la
~ pantalla de entrada.

En la parte inferior de la pantalla se muestra el
número de registro, dentro de la base de datos,
así como los botones de desplazamiento entre los
registros.

Por otra parte, el centro de la pantalla muestra los
datos ordenados en distintas páginas según conceptos.
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a) Página de Localización Geográfica e Infraestructura
En la figura 2 se puede observar que en esta página

está organizados los datos en dos ventanas. La
Localización geográfica comprende el municipio ( a
elegir mediante un menú desplegable entre los de la
Comunidad de Madrid), la provincia (Madrid en este
caso), la hoja del Mapa Topográfico Nacional y las
coordenadas U. T.M.

La infraestructura muestra la accesibilidad en
diversos tipos de vehículo (alta, media, baja). Además,
nos da información sobre la hostelería (buena, media,
insuficiente).

b) Página de Medio y Caracterización

Figura 3. Página de Medio y Caracterización

En la página del Medio se nos da información sobre la
Morfología (costa, llanura, montaña); Valor Paisaje
(alto, medio, bajo); Ambiente antrópico (urbano,
industrial, rural, abandonado); Zona turismo (alto,
medio, bajo) y Medio Socioeconómico (activo, estable,
regresivo, abandonado)

Con respecto a la caracterización del registro estará
marcada la casilla de Minería, la de Tratamiento de
minerales o la correspondiente a Otros.

c) Página de Definición

Figura 4. Página de Definición

El tipo de Mineria (superficie o subterranea), la
Fecha de Inicio y la Fecha de Fin de la explotación,
Los Minerales Explotados, Los Motivos de Interés, el
Grado de Conservación (alto, medio, bajo) y el tipo de
Propiedad (pública, privada, etc), están complementa
dos con unos índices de Importancia Técnica e
Importancia Histórica (valores entre 1 y 5, en sentido
creciente de su grado de importancia).



d) Página de Observaciones

Figura 5. Página de Observaciones

La página de Observaciones permite introducir
amplios datos sobre la Geologia, la descripción de los
elementos y otros datos que se pudieran considerar de
interés. Las dos últimas páginas muestran una fotogra
fía del elemento y un plano de localización cuando
están disponibles.

Una vez completada la base, y con vistas a que nin
gún usuario pueda dañar involuntariamente la misma, se
suprimirá la posibilidad de editar los datos, pudiendose
solamente consultar los mismos. ,¡¡¡¡;¡¡
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